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d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega e instalación: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 149.137,93 euros, sin IVA.
Con IVA: 173.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% valor licitación: 4.474,13 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2. Edificio Rectorado. Ge-

rencia, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se es-

tablece en quince días desde la publicación del anuncio del 
contrato. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Málaga. Campus El Ejido. Edificio Pabellón de Gobierno. 
Planta baja. 29071, Málaga. Núm. fax: 952 132 682.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones .

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratista de la Uni-

versidad de Málaga fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación.
Serán comunicados a las empresas en los plazos de sub-

sanación.
b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 

pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es.) en el perfil del contratista/suministros.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 28 de abril de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, de contratación de suministro de 
equipamiento informático. (PD. 1739/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/06311.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores anti-

vandálicos con lector de carné universitario.
b) Número de unidades a entregar: 100 unidades.
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Centros universitarios, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

112.500,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de 

Pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de obras que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de cerramiento perimetral 

del Campus Universitario «El Carmen».
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 59 de 
fecha 26 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 1.253.138,37 €, IVA: 200.502,14 € y 

total: 1.453.640,51 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.105.268,04 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 26 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de obras que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de Expediente: O/01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación de Pabe-

llón Deportivo Príncipe de Asturias en el Campus de El Car-
men.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 27, de 
fecha 10 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 661.102,83 €, IVA: 105.776,45 € y 

total: 766.879,28 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construciones Gómez Brías, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.274,14 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 26 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de mayo de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
que se cita. (PP. 1464/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2008/0507B/2226.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material de fe-
rretería con destino a Edificios Municipales. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
107.739,18 € (IVA no incluido).
17.238,27 € (importe del IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.4.2009.
b) Contratista: B41796681, Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.914,44 € (IVA no incluido) 

Importe del IVA: 16.626,31 €.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Jefa del Servicio de
Contratación, P.A., Sagrario Lozano Moreno. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación para 
el contrato de servicios que se cita. (PD. 1741/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250. Dirección inter-

net: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 00052/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de interpretación de lenguaje de signos 

para el alumnado con discapacidad auditiva en los Centros 
Docentes Públicos de la Provincia de Almería dependientes de 
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: Total: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Importe total: Ciento cincuenta y seis mil setecientos 

treinta y cinco euros (156.735,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe total en cifra: 4.702,05 €.
En letra: Cuatro mil setecientos dos euros con cinco cén-

timos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Almería del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.


